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ACUERDO DE PUBLICACIÓN 

Es obligatorio obtener el derecho de autor de los artículos publicados por Revista Tekoporà (RT), 

motivo por el cual agradeceríamos nos confirme su consentimiento firmando y devolviendo el 

siguiente acuerdo. Su aceptación incluye el permiso para que se use todo o parte de las figuras, 

diagramas o fotos que podrían incluirse como parte de un diseño de portada, o para materiales 

promocionales. RT puede publicar su trabajo en formato papel o electrónico, como parte de un 

trabajo de compilación o en cualquier otra publicación durante el plazo del derecho de autor. 

Se permitirá publicar parte de este trabajo siempre y cuando se efectivicen los reconocimientos 

habituales relacionados con los derechos de autor y la referencia a la publicación original. 

Cuando el autor se encuentre en relación de dependencia con una empresa, la misma puede 

firmar este acuerdo y, en cualquier caso, se reserva el derecho de usar el artículo internamente 

o para propósitos promocionales únicamente, indicando este acuerdo. 

El autor garantiza que el artículo es su trabajo original y que no ha sido publicado antes (si se 

extrajo un fragmento de trabajos protegidos por derechos de autor, figuras, diagramas, fotos, u 

otros materiales, el autor deberá obtener un permiso escrito de los dueños del derecho de autor 

e indicará las fuentes en el manuscrito). El autor también garantiza que el trabajo es fruto de 

investigación genuina o trabajo de revisión, no contiene manifestaciones injuriosas ni ilegales y 

no infringe los derechos de otros. RT puede otorgar cualquiera o todos sus derechos y 

obligaciones bajo este acuerdo. 

Nombre de la publicación 

_____________________________________________________________________________ 

 

Por el presente otorgo a RT, el derecho de autor de mi artículo titulado:  

 

Firma  

1 Si el trabajo fue hecho en conjunto, el autor está de acuerdo en informar a los coautores de los términos del 

acuerdo y de firmar en su nombre 


